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PARA:

Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

ASUNTO:

Difundir Proyecto de Ley

De mi consideración:
Según lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el “PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA DE TELETRABAJO ECUADOR”, remitido por correo electrónico y suscrito
por la Asambleísta Wilma Andrade Muñoz, a través del oficio No. 120-AN-WAM-2020 de 10 de abril de
2020, a fin de que sea difundido a las/los asambleístas y a la ciudadanía por medio del portal Web y se
remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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De : Wilma Piedad Andrade Muñoz
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : proyecto de ley TELETRABAJO ECUADOR

vie, 10 de abr de 2020 11:59
2 ficheros adjuntos

Para : Secretaria General
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

OFICIO No. 120-AN-WAM-2020
Ing. César Litardo Caicedo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
FECHA:

UNTO:

D.M., de Quito, 10 de abril de 2020

PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TELETRABAJO
ECUADOR
_______________________________________________________________
En su despacho:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 134 número 1 de la Constitución de la
República en concordancia con el artículo 54 número 1 y 55 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, presento ante su autoridad el siguiente PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA DE TELETRABAJO ECUADOR, a efectos de que se sirva dar el trámite
correspondiente.
Adjunto los correos electrónicos de respaldo de los señores Asambleístas a este
proyecto de ley.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi consideración más distinguida.
Atentamente,
Justicia social con libertad,

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=331293&tz=America/Bogota
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA “TELETRABAJO ECUADOR”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Ecuador 3,1 millones de personas tenían empleo adecuado/pleno a diciembre de 2019; es
decir, con ingresos iguales o superiores al salario mínimo, horarios dentro del marco legal y
prestaciones como seguridad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
de los cuales, el 0,47 % de ellos –15 000 personas– lo hacía a través del teletrabajo.
Luego de la declaratoria de emergencia sanitaria y estado de excepción se estima que al menos
el 8% de todos los trabajadores se encuentran realizando labores desde sus hogares con la
modalidad de teletrabajo, es decir más de 250.000 personas y cerca de 1500 empresas según
datos del Ministerio de Trabajo, cifra que aumenta día a día, en la medida en la que se adaptan
nuevos procesos y acuerdos entre empleadores y empleados.
El Teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios profesionales que no es algo nuevo
en el Ecuador. Para un número cada vez más creciente de personas, en particular aquellos
dotados de conocimiento tecnológico e innovador y que prestan servicios profesionales
autónomos, el teletrabajo no es una noticia, pues prestan sus servicios sin tener que acudir a una
oficina determinada, sino que lo realizan desde su hogar. Esta forma de prestar servicios se lo
realiza bajo el concepto de entrega de un producto determinado dentro de un plazo establecido.
Esta forma de prestación de servicios, al no tener una regulación legal, se desarrolla de manera
informal y solo en el ámbito civil, no laboral, a través de un acuerdo de las partes, en el que
prima la entrega del producto, el plazo y el valor de los honorarios.
Con los cambios tecnológicos que cada vez son mayores y globales, el trabajo en el hogar o en
lugares distintos a las oficinas o industrias, pasó de ser algo aparente a ser algo verificable. Hoy
en día no es un indicador de rendimiento el hecho que una persona permanezca ocho horas
sentado realizando, en apariencia, una tarea u oficio, sino que es la productividad de cada
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trabajador, el indicador de rendimiento.
Existen estudios realizados en Brasil, México, Argentina, Chile, Panamá y Colombia, países
que tienen legalizado el teletrabajo, que han demostrado que esta modalidad de trabajo en la
actualidad ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los teletrabajadores. La gran
mayoría tiene evaluaciones que destacan mayor productividad de los teletrabajadores en
comparación con los que se desempeñan de manera tradicional. En buena medida esto está
relacionado con la mayor dedicación a sus familias y a la reducción de causas de estrés. Al
reducir el tiempo y molestia de permanecer en el tráfico para ir a las instalaciones del empleador
y luego para retornar a sus hogares, así como la exposición a una alimentación menos saludable
que la casera, el trabajo desde casa aporta a una mejor calidad de vida y por ende mejor
desempeño laboral. El teletrabajo, entonces, tiene un efecto positivo casi lógico también en las
finanzas personales del teletrabajador.
Existe una gran cantidad de beneficios para diversos actores en el la implementación de la
modalidad de teletrabajo, entre los que se cuentan por ejemplo para el teletrabajador: mejora el
ambiente de su vida personal, aumento la productividad y calidad del trabajo, mayor
responsabilidad y compromiso, mejora en la flexibilidad laboral, reducción del estrés y los
costos, conciliación entre la vida familiar y laboral y más tiempo para cuidar de su salud.
En el caso de las empresas los beneficios del teletrabajo son: reducción del espacio físico,
disminución de gastos de transporte, alimentación y uniformes, resultados positivos por logro
de metas e indicadores de gestión, ahorro de recursos económicos en la planta física,
disminución de permisos por calamidad doméstica, personal más productivo, comprometido y
motivado.
No debemos descartar beneficios generales también para la sociedad en su conjunto como son:
disminución en la congestión del tránsito urbano, reducción en la emisión de gases
contaminantes, optimización del tiempo de movilización, aumento de oportunidades de trabajo
para personas con discapacidad y grupos prioritarios, fortalecimiento del vínculo familiar.
En Ecuador, es necesario legalizar la modalidad de teletrabajo a fin de permitir que tanto
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empleadores como trabajadores, instituciones públicas y servidores públicos lleguen a acuerdos
que les permitan desarrollar sus actividades sin necesidad de estar presentes en las instalaciones
del empleador.
CONSIDERANDO

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República establece que es deber primordial del
Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable
y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir, para lo cual
deberá precautelar los intereses colectivos de la sociedad en su conjunto, a través de la emisión
de normativa y políticas públicas;

Que, el numeral 8 del artículo 11 dispone que el contenido de los derechos se desarrollará de
manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas y que el
Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y
ejercicio;
Que, el artículo 33 de la Constitución de la República dispone que, “El trabajo es un derecho y
un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.
El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado”;
Que, el artículo 34 de la Constitución de la República establece que “El derecho a la seguridad
social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad
primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad,
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y
participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado
garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las
personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento
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en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de
desempleo.”;

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República establece que serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos
de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector
en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el
ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de
remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público
estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos
será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización,
capacitación, responsabilidad y experiencia;
Que, el artículo 3 del Código del Trabajo determina que “El trabajador es libre para dedicar su
esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos
gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia
extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a
trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo
debe ser remunerado.”;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, establece que el servicio
público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional,
técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento,
eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la
conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano
sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público dispone que serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
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presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público;

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que serán servidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las empresas públicas;

Que, el artículo 16 de la Constitución de la República dispone que todas las personas, en forma
individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación;

Que, de acuerdo al Foro de Diálogo Mundial organizado por la Organización Internacional del
Trabajo, representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, coincidieron en que el
teletrabajo aporta numerosos beneficios sociales y laborales, promueve el trabajo decente,
beneficia a trabajadores con responsabilidades familiares, accede a una fuerza de trabajo más
amplia y diversa, así como también, es una estrategia para hacer frente a los problemas
medioambientales y de congestión urbana;

Que, el teletrabajo aporta numerosos beneficios sociales y laborales, promueve el trabajo
decente, beneficia a trabajadores con responsabilidades familiares, accede a una fuerza de
trabajo más amplia y diversa, así como también es una estrategia para hacer frente a los
problemas medio ambientales y de congestión urbana;

Que, esta nueva legislación servirá para implementar el teletrabajo en el sector público y privado
y con ello aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, para prestar
mejores servicios a la población, así como eficiencia en el uso de fondos públicos en lo que
corresponde a las instituciones públicas, disminución del gasto, disminución en la congestión
vehicular, en el gasto de combustible, gasto de transporte, tiempo de movilización y mejoras en
los tiempos de respuesta; y
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Que, es necesario aprobar una ley para reconocer, regular y fomentar el teletrabajo, como una
nueva modalidad en las relaciones laborales que vinculan a trabajadores y empleadores públicos
y privados, que garantice los derechos laborales vigentes en el ordenamiento jurídico, lo cual
vendrá a dinamizar el mercado laboral y fortalecer la economía del país.

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 y 140 de la Constitución de la
República del Ecuador, expide el siguiente:

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA “TELETRABAJO ECUADOR”
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- OBJETO DE LA LEY.- La presente ley tiene como objeto promover, armonizar,
regular e implementar la modalidad de teletrabajo como un instrumento para la generación de
empleo, la producción y modernización de las instituciones públicas, privadas y autónomas, a
través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación.
Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Queda comprendido dentro del ámbito de aplicación
de la presente ley, las relaciones de trabajo existentes entre trabajadores y empleadores y
servidores públicos y las entidades estatales, cuyos contratos de trabajo se sometan a lo previsto
en esta ley y demás leyes laborales vigentes tanto para el sector público como privado.
Art. 3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:

Teletrabajo: Es una forma de desempeñar la relación de trabajo de carácter no presencial, total
o parcialmente, por tiempo determinado o de manera indefinida, fuera del centro de trabajo, en
relación de dependencia y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la
comunicación.
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Telecentro: Es el espacio físico acondicionado con las tecnologías digitales e infraestructura,
sistema de colaboración, comunicaciones y seguridad de información que permite a los
teletrabajadores realizar sus actividades y facilitar el desarrollo de ambientes colaborativos que
promueven el conocimiento para innovar esquemas laborales de alto desempeño; el cual debe
ser autorizado por el empleador.

Tecnologías de la información y comunicación (TICs): Es el conjunto de servicios,
infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como
propósito, facilitar la prestación de los servicios en las instituciones y empresas, procurando la
satisfacción de los usuarios y clientes. Así como las tecnologías que se necesitan para la gestión
y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten
crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información.

Teletrabajador: Es aquella persona que utiliza la telemática para la prestación de sus servicios
lícitos y personales, bajo un contrato de trabajo emitido conforme al Código de Trabajo; Ley
Orgánica del Servicio Público LOSEP y Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP,
respectivamente.

Art.4.- MODALIDADES DEL TELETRABAJO.- EI teletrabajo puede realizarse de las
siguientes formas:

I.

De acuerdo al lugar donde desempeñan las labores:

a) Autónomos: son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar determinado
para desarrollar su actividad laboral.
b) Móviles: son aquellos que no tienen un lugar de trabajo determinado.
c) Suplementarios: Son aquellos que laboran ciertos días de la semana bajo teletrabajo,
autónomo o móvil, y el resto del tiempo lo hacen presencialmente.
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II.

De acuerdo a la fijación de horario y jornada de trabajo:

a) Teletrabajo conectado: El trabajador se encuentra permanentemente conectado y
sujeto a control de parte del empleador, conforme al horario acordado con el
empleador y enmarcado en lo que establece el Código de Trabajo en relación a las
jornadas laborales y descanso.
b) Teletrabajo desconectado: El empleado presta sus servicios conectándose a los
sistemas tecnológicos del empleador; sin embargo, su comunicación con la
organización no es permanente, ni constante, por lo que el empleado no estará sujeto
a una jornada de trabajo determinada, ni un control del tiempo invertido en el trabajo
por parte del empleador. Debiendo presentar un informe al final de su jornada
conforme a los resultados previamente acordados.

En ambas modalidades deben de respetarse los términos de la jornada de trabajo establecidos en
el Código de Trabajo.

CAPÍTULO II
REGULACIONES ESPECIALES DEL TELETRABAJO EN EL SECTOR PRIVADO

Art. 5.- APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO.- El empleador definirá
los puestos de trabajo que de acuerdo a las necesidades de la empresa puedan someterse al
teletrabajo, así como los requisitos que el trabajador debe cumplir.

En el contrato individual de trabajo previsto en el Código de Trabajo, se podrá establecer la
modalidad de teletrabajo en los términos previstos en esta ley.

El empleador y el trabajador podrán acordar por escrito aplicar, modificar o revocar la
modalidad de teletrabajo en los términos previstos en esta ley.
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Las condiciones en las cuales se ejecutará el trabajo bajo la modalidad regulada por la presente
ley se regirán en sus detalles por el acuerdo entre las partes, observando plenamente no
transgredir las disposiciones de la Constitución de la República, el Código de Trabajo y demás
normas de carácter laboral.

En los casos en que se trate de teletrabajo bajo la modalidad autónoma, deberá precisarse el
lugar y espacio de trabajo en el contrato individual de trabajo o su modificación.

Art. 6.- LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO.- La implementación del
teletrabajo es estrictamente voluntaria tanto para el trabajador como para el patrono y debe
existir un acuerdo entre las partes, donde se establezcan los términos y condiciones; es decir, no
existe forma coercitiva por ninguna de las dos partes.

La presente ley instaura la posibilidad de que el teletrabajo sea pactado antes de la contratación,
o bien, de manera posterior, para lo cual, en caso de realizar la segunda opción, debe ser
mediante una adenda al contrato de trabajo, la cual deberá detallar las condiciones en las que se
celebra el acuerdo, las cuales, bajo ninguna circunstancia podrán alterar la remuneración,
antigüedad del trabajador o cualquier condición en detrimento de este. La adenda no deberá
registrarse ante el Ministerio rector; sin embargo, las partes contarán con una copia en su poder
que deberá ser presentada cuando lo requiera la autoridad pertinente.

Art. 7.- ADENDA DE TELETRABAJO.- Para establecer una relación de teletrabajo regida
por lo dispuesto en la presente ley, el empleador y el teletrabajador deberá suscribir un contrato
de teletrabajo, el cual se sujete a esta ley y a las demás disposiciones que norman el Código de
Trabajo. En el mismo deberá especificarse en forma clara las condiciones en que se ejecutarán
las labores, las obligaciones, los derechos y responsabilidades que deben asumir las partes.

En caso que exista una relación laboral regulada por un contrato previamente suscrito, lo que
procede es realizar una adenda del mismo con las condiciones previstas en la presente ley.
Estableciéndose como requisitos mínimos los siguientes:
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a) La dirección exacta del lugar o lugares en que se desarrollarán las labores
(telecentro), debiendo el empleador autorizarlos.
b) Determinación de las principales tareas a realizar.
c) Especificación de los equipos, programas, soportes, plataformas y demás
implementos informáticos que proporcionará el empleador o el teletrabajador según
lo convengan.
d) Establecer mecanismos de evaluación que permitan identificar el cumplimiento de
horarios de trabajo, metas y eficiencia en el desempeño.

La adenda a que se refiere el presente artículo será firmada por el empleador y el trabajador y
en ningún caso implicará la pérdida de los derechos, garantías y prestaciones sociales del
trabajador en virtud de su antigüedad y cualquiera que estuviere establecida en el contrato de
trabajo original o en cualquier fuente de obligación laboral.

Art. 8.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- A los empleadores, además de las
obligaciones y prohibiciones previstas en el Código de Trabajo, se le aplicarán las siguientes:

a) Reconocer la remuneración al trabajador en la forma, cuantía, fecha, lugar y en los
términos establecidos por el Código de Trabajo, contrato de trabajo y contrato colectivo
o cualquier otra fuente de derechos y obligaciones laborales; e, incluso en los siguientes
casos:
i.

Cuando el trabajador no reciba las herramientas o los programas necesarios para
realizar las labores o no se le delegue trabajo o insumos.

ii.

Cuando el equipo proporcionado por el empleador se dañe por causas ajenas al
trabajador y éste lo haya reportado en un plazo no mayor a cuatro horas.

iii.

Cuando los sistemas operativos o las tecnologías proporcionadas por el
empleador no le permitan al trabajador realizar sus funciones y esta situación sea
debidamente reportada en un plazo no mayor a cuatro horas.
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b) Proveer al trabajador los equipos, conexiones, herramientas, programas y aplicaciones
que fueren necesarios e indispensables para la ejecución de las labores de conformidad
al Código de Trabajo

c) Conceder licencia y pagar las prestaciones sociales en los mismos términos y
condiciones que las gozan los trabajadores presenciales, establecidos en el Código de
Trabajo, y demás leyes y reglamentos aplicables.

d) Coordinar la forma de reestablecer las funciones de la persona teletrabajadora ante
situaciones en las que no pueden realizar sus labores o estas se vean interrumpidas.

e) Capacitar para el adecuado manejo y uso de los equipos y programas necesarios para el
buen desarrollo de sus funciones.

Será de cuenta del patrono los costos que implique el funcionamiento de los equipos
tecnológicos, de conexiones u otro tipo de herramientas y programas que se utilicen para el
funcionamiento del teletrabajo.

Art. 9.- OBLIGACIONES DE LOS TELETRABAJADORES.- A los trabajadores sujetos a
la modalidad de teletrabajo se les aplicarán, a más de las obligaciones y prohibiciones previstas
en el Código de Trabajo, las siguientes:

a) Desempeñar el trabajo convenido, de acuerdo a las instrucciones que reciba del
empleador, en la forma, tiempo y lugar autorizado.

b) Informar de inmediato a su empleador o a quién éste designe, cuando ocurran causas que
impidan u obstruyen la eficaz y diligente prestación de los servicios.

c) Mantenerse a disposición del empleador durante la jornada de trabajo y en el horario de
labores establecido en el contrato.
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d) Conservar y restituir en buen estado los equipos, herramientas, programas, aparatos,
dispositivos, plataformas u otros mecanismos que le hubiere entregado el empleador para
la prestación de los servicios, salvo el deterioro ocasionado por el uso natural, o por caso
fortuito o fuerza mayor, el proveniente de su mala calidad o defectuosa fabricación.

e) Deberá guardar confidencialidad de toda la documentación y antecedente que le
proporcione su empleador o patrono.

f) Los elementos y medios suministrados por el patrono no podrán ser usados por persona
distinta al trabajador, quien al final del contrato o de Ia revocatoria de la aplicación de
la modalidad, deberá restituir los mismos en buen estado, salvo el deterioro natural.

Art. 10.- DERECHO DE ESTABILIDAD LABORAL.- Los trabajadores que actualmente
realicen su trabajo en las instalaciones del empleador y pasen a la modalidad de teletrabajo
tendrán un período de treinta días, a partir del inicio de tal modalidad, para solicitar su regreso
a la modalidad presencial, y el empleador deberá acceder a lo solicitado. Luego de ese período
cualquier cambio deberá hacerse de común acuerdo con el empleador.

En los casos en que la modalidad de teletrabajo sea una condición acordada desde el inicio de
la relación laboral, el teletrabajador no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las
instalaciones físicas del empleador, a menos que las partes de común acuerdo modifiquen lo
inicialmente pactado.

Art.11.- IGUALDAD DE DERECHOS.- Las personas empleadas bajo la modalidad del
teletrabajo tienen los mismos derechos individuales y colectivos que los trabajadores
presenciales, en cuanto a seguridad social, previsional, prestaciones de ley, seguridad e higiene
ocupacional y libertad sindical.
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Art.12.- APLICACIÓN SUPLETORIA.- En todo lo no previsto en el presente capitulo, se
aplicará el Código de Trabajo y demás leyes que regulan las relaciones laborales entre
empleadores y trabajadores privados en lo que fuera aplicable.

CAPÍTULO III
DEL TELETRABAJO EN EL SECTOR PUBLICO

Art. 13.- ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL TELETRABAJO.- Cada institución
organizará y adoptará las medidas y procedimientos necesarios para desarrollar programas de
teletrabajo en el contexto de su estrategia de modernización de la gestión pública.

Los principales objetivos del teletrabajo son los siguientes: El aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación en la prestación de los servicios a la población;
el aumento y medición de la productividad; mayor eficiencia y transparencia en el uso de los
fondos públicos; disminución del gasto, reducción del consumo de energía eléctrica,
combustible, alquileres, entre otros.

Art. 14.- SUMINISTRO DE EQUIPOS.- Corresponderá a cada institución en su calidad de
empleador, el suministro de equipos de trabajo, y solo podrá ser dispensada cuando
voluntariamente el teletrabajador ofrezca equipos de su propiedad para el cumplimiento de las
labores, lo cual quedará especificado en el nombramiento, contrato, o su modificación.

Art. 15.- CONDICIONES LABORALES.- El teletrabajo únicamente modifica la forma de
prestación de los servicios en los términos indicados en la presente ley, no afecta los derechos,
garantías, beneficios y prestaciones que reciben los servidores públicos conforme a la Ley
Orgánica del Servicio Público LOSEP y Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP.

La institución deberá brindar la debida capacitación y las directrices pertinentes para que los
teletrabajadores presten su servicio en buenas condiciones que garanticen su salud y seguridad
ocupacional en los telecentros, las cuales deberán ser acogidas, de manera obligatoria, por estos.
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Art.16.- DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES.- Los derechos, deberes y
prohibiciones de los servidores públicos contratados bajo esta modalidad, estarán regulados por
la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, LOEP, y demás normativa aplicable a cada
institución, Contratos Colectivos de Trabajo y demás fuentes de obligaciones laborales.

Art.17.- HORARIO DE TRABAJO Y JORNADA LABORAL.- La jornada de trabajo y los
horarios se regirán por las leyes, reglamentos y contratos colectivos aplicables a cada institución
pública.

Art.18.- VOLUNTARIEDAD.- La incorporación a la modalidad de teletrabajo es voluntaria
por parte del servidor público. El titular de la institución tiene la potestad para autorizar o revocar
la contratación bajo dicha modalidad, sin menoscabo en su estabilidad laboral.
El servidor público podrá solicitar en cualquier momento la restitución a su condición original.

Art. 19.- APLICACIÓN SUPLETORIA.- En todo lo no previsto en el presente Capitulo, se
aplicará la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, LOEP y demás leyes, Reglamentos,
Contratos Colectivos de Trabajo y demás normativa legal vigente aplicables a cada institución.

DISPOSCIONES GENERALES

PRIMERA.- Los derechos consagrados en la presente Ley Orgánica serán de obligatorio
cumplimiento para todos los empleados privados, así como para las servidoras y servidores
públicos y dignatarias y dignatarios de elección popular o por cualquier otra fuente de
designación, docentes del sector público definidos en el artículo 225 de la Constitución de la
República, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y del sector privado, sea cual fuere la Ley de
Personal o el régimen legal que en esta materia los regule.

SEGUNDA.- Las disposiciones de la presente Ley, por tener el carácter de Orgánica,
prevalecerán sobre las ordinarias que se opongan y orgánicas expedidas con anterioridad
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Trabajo, en el plazo de 60 días,
dictará el Reglamento de la presente Ley, para facilitar la correcta y efectiva aplicación de esta,
en un plazo máximo de treinta días hábiles desde su entrada en vigencia.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- En cumplimiento de lo que dispone el Art. 39 del Código Civil, deróguese en
forma expresa toda disposición legal que se oponga a lo establecido por la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta ley entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin prejuicio de su inscripción en el
Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito, Provincia de Pichincha, a los 08 días del mes de abril de dos mil veinte.

Justicia social con libertad,

Wilma Andrade Muñoz
Asambleísta Nacional
Izquierda Democrática
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Dando respaldo a Pyoyecto de Ley

De : Elio German Peña Ontaneda
<elio.penia@asambleanacional.gob.ec>

jue, 09 de abr de 2020 21:12

Asunto : Dando respaldo a Pyoyecto de Ley
Para : Wilma Piedad Andrade Muñoz
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>

Abg. Elio Peña Ontaneda.
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
San Gregorio y Juan Murillo, Edificio DINADEP,
7mo. Piso, oficina 707.
Telf 02 3991684 Ext. 1181 - 1684
Por medio del presente expreo mi apoyo al Proyecto de Ley Orgánica "Teletrabajo
Ecuador" propuesto por la Asambleísta Wilma Andrade Muñoz.
Atentamente
ELio Peña Ontaneda
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

Apoyo

De : Castulo Yandun <reneyandunp@hotmail.com>

jue, 09 de abr de 2020 20:59

Asunto : Apoyo
Para : wilma andrade
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>
Respaldando el proyecto de la compañera Wilma Andrade, mi correo es:
rene.yandun@asambleanacional.gob.ec
Atte.
As. René Yandún P
Obtener Outlook para iOS
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Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

Apoyo al proyecto de.ley

De : Tito Pedro Puanchir Payashña
<tito.puanchir@asambleanacional.gob.ec>

jue, 09 de abr de 2020 21:21

Asunto : Apoyo al proyecto de.ley
Para : Wilma Piedad Andrade Muñoz
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>
Por medio del presente, de conformidad con el Art. 54 número 1 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa, apoyo al "Proyecto de
Ley Orgánica de Teletrabajo Ecuador ", elaborado por usted, para
que sea presentado ante la Secretaría General de la Asamblea
Nacional, a fin que siga el trámite correspondiente.
As. Tito Puanchir
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Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

Apoyo proyecto de Ley

De : Maria Encarnación Duchi Guaman
<maria.duchi@asambleanacional.gob.ec>

jue, 09 de abr de 2020 18:21

Asunto : Apoyo proyecto de Ley
Para : Wilma Piedad Andrade Muñoz
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>
Estimada Asambleísta Wilma Andrade
Mediante el presente, expreso mi apoyo a su iniciativa legislativa respecto al “Tele trabajo - Ecuador”.
Cordialmente
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Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

Apoyo Proyecto de ley

De : eddypenafiel <eddypenafiel@yahoo.es>

jue, 09 de abr de 2020 17:52

Asunto : Apoyo Proyecto de ley
Para : wilma andrade
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>
Mediante el presente apoyo el proyecto de ley denominada “Tele trabajo - Ecuador”
propuesto por la As. Vilma Andrade, integrante de la Bancada de Integración Nacional.
Saludos
Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
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Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

PROPUESTA TELETRABAJO

De : César Fausto Solórzano Sarria
<cesar.solorzano@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : PROPUESTA TELETRABAJO

jue, 09 de abr de 2020 23:48
1 ficheros adjuntos

Para : Wilma Piedad Andrade Muñoz
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>
Estimada Wilma:
Con un cordial saludo, me permito manifestarle mi respaldo a la propuesta de Ley Orgánica "TELETRABAJO
ECUADOR" a ser presentada por usted.
Atentamente,

Ing. César Solórzano
Primer Vicepresidente
de la Asamblea Nacional
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13/4/20 08:20

Zimbra:

secretaria@asambleanacional.gob.ec

Apoyo proyecto

De : Wilma Piedad Andrade Muñoz
<wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>

dom, 12 de abr de 2020 22:05

Asunto : Apoyo proyecto
Para : Secretaria General
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>
Estimados Secretaría General
A continuación encontrarán el correo de la Asambleísta Gabriela Larreátegui en el cual apoya el proyecto Ley
Orgánica de Teletrabajo Ecuador, que fuera remitido con anterioridad.
Mucho agradeceré me hagan conocer si es que necesito algún apoyo adicional.
Saludos cordiales
Wilma Andrade Muñoz
Asambleísta Nacional

De: "gabriela.larreategui" <gabriela.larreategui@asambleanacional.gob.ec>
Para: "wilma andrade" <wilma.andrade@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Domingo, 12 de Abril 2020 21:55:42
Asunto: Fwd: Apoyo proyecto
Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

Por medio del presente, de conformidad con el Art. 54 número 1 de la Ley Orgánica de
la Función Legislativa, apoyo al "Proyecto de Ley Orgánica de Teletrabajo Ecuador ",
elaborado por usted, para que sea presentado ante la Secretaría General de la
Asamblea Nacional, a fin que siga el trámite correspondiente.
Gabriela Larreátegui

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.
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